Obra de reposición de Colector
Principal en el barrio José A. Galán.

En 2017 la Dirección Jurídica se propendió por cumplir los objetivos encaminados a la defensa y
protección de los intereses de la organización, prestó apoyo y asesoría en el desarrollo legal de los
procesos de ASAA S.A. E.S.P.

CLASE DE PROCESO

EJECUTIVO DE
MAYOR CUANTIA

REPARACION
DIRECTA

FECHA DE
NOTIFICACIÓN O
PRESENTACIÓN

El día 21/05/09 a
través del acta de
notificación por el
cual se notifica auto
en el que se libra
mandamiento de
pago

El día 11/07/14 se
comparece por
citación del juzgado
segundo en el que
se notifica que
fuimos vinculados

DEMANDANTE

CONCEPTO

ESTADO

CONSORCIO
INTERVENTORIAS
INTEGRALES
AMBIENTALES

Facturas por concepto de
la Interventoría del
Contrato de Operación
correspondiente a los
periodos Septiembre
2007 a Septiembre 2008

PENDIENTE
RESOLVER
RECURSO DE
REPOSICIÓN

EVELYS GALVAN
MAGDANIEL

Por perjuicios causados
por inundaciones dadas
por las obras públicas
adelantas en la carrera 6
entre calles 9 y 7,
vinculan a la Empresa al
proceso por ser el
contratante de las obras
que estaban ejecutando
en el sector

PENDIENTE
FALLO DE
SEGUNDA
INSTANCIA

Demandado Municipio de
Riohacha.

DEMANDA
CONTRACTUAL
Nulidad y
Restablecimiento
del Derecho

El día 07/11/14 se
vincula a la empresa
a través de auto de
fecha 30/05/14.

NACIÓN,
MINISTERIO DE
VIVIENDA-CIUDAD
Y TERRITORIO; Y
FONADE

Sin embargo vinculan al
proceso a la empresa
AGUAS DE LA GUAJIRA
S.A. E.S.P., mediante auto
de fecha 30-05-2014,
allegado por correo al a
empresa el día 7 de
Noviembre de 2014.
Incumplimiento por parte
del Municipio del
Convenio de Apoyo
financiero No. 2060436
de 2006 suscrito entre
FONADE y el MINISTERIO
en representación de la
nación

PENDIENTE
FALLO DE
PRIMERA
INSTANCIA

REPARACION
DIRECTA

El día 22/09/14 a
través de auto de
fecha 28 de mayo de
2014

JOSE ANTONIO
CATAÑO MENDOZA

Por perjuicios causados al
demandante por
accidente presentado por
falta de señalización de
las obras en las vías
intervenidas.
En este proceso de igual
forma milita como
demandado el
departamento de La
Guajira

REPARACIÓN
DIRECTA

El día 12/02/15 a
través de memorial
enviado por el
apoderado de los
demandantes

KESSIA MARÍN,
ANA DANGOND,
CARLOS MARÍN,
CESAR MARÍN,
JULIO MARIO
MARÍN, NINA
MARÍN.
APODERADOS:
KESSIA MARÍN Y
LUIS JOSÉ
MENDOZA

REPARACIÓN
DIRECTA

REPARACIÓN
DIRECTA

El día 12/11/2015 se
vincula a la empresa
por auto de fecha
23-04-15

El día 19/01/16 se
realiza el traslado de
demanda

PENDIENTE
FALLO DE
PRIMERA
INSTANCIA

Los demandados son:
ASAA, GOBERNACION DE
LA GUAJIRA, MUNICIPIO
DE RIOHACHA,
CORPOGUAJIRA
Línea de Emergencia del
Sistema de las Aguas
Residuales Domésticas
del municipio de
Riohacha (Línea de
Impulsión), de lo cual
informan que la misma
causó deterioro al
terreno perteneciente a
los demandantes

LUIS CAMILO
VALDEBLANQUEZ
CANTILLO

Que sea declarado
administrativamente y
extracontractualmente
responsable a la Alcaldía
de Riohacha en virtud del
fuero de atracción a la
empresa ASAA S.A. E.S.P.
de los perjuicios
materiales irrogados al
demandante con motivo
de los daños causados al
inmueble de su
propiedad, a
consecuencia de los
trabajos realizados de la
obra denominada
OPTIMIZACION DE RED
DE ALCANTARILLADO

HAROLD LUIS DIAZ
ACOSTA Y OTROS

La demanda consiste en
los presuntos perjuicios
causados en la salud del
demandante, ocurridos el
día 28 de Octubre 2014,
como consecuencia del
accidente de tránsito

PENDIENTE
FALLO DE
PRIMERA
INSTANCIA

El día 14 de
diciembre 2017
allega a la
empresa oficio
por el cual se
requiere enviar
los documentos
donde consten
las visitas
realizadas,
previo al inicio
de la ejecución
de las obras o
en su defecto
actas de
vecindad
PENDIENTE
FALLO DE
PRIMERA
INSTANCIA

ocasionado por una tapa
de alcantarilla en mal
estado instalada
perteneciente a las
entidades demandadas
(ASAA y Distrito)

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

ASAA S.A E.S.P.
El día 17/04/17 se
realiza la
presentación de la
demanda

Factura por concepto de
tasa retributiva
correspondiente al II SEM
2013

En proceso de
Admisión

Factura por concepto de
tasa retributiva
correspondiente al I SEM
2014

En proceso de
Admisión

ASAA S.A. E.S.P.

Factura por concepto de
tasa retributiva
correspondiente al II SEM
2014

En proceso de
Admisión

LUZ STELLA MORA
CASTRO Y OTROS

Accidente por parte de la
Señora LUZ MORA en
alcantarillado pluvial de la
ciudad de Riohacha el día
8 de Diciembre 2013 –
Nos vinculan por
supuesto litisconsorcio
necesario

La empresa dio
contestación a
la demanda el
día 22 de
septiembre
2017

14 de Junio de 2017
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

ASAA S.A. E.S.P.
14 de Junio de 2017

NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

REPARACIÓN
DIRECTA

Presunta configuración
de Silencio Administrativo
Positivo por parte de
ASAA S.A E.S.P. en una
actuación administrativa

A través de
Auto de fecha
26 julio 2017, el
Despacho
admitió
demanda y se
ordenó como
gastos
ordinarios del
proceso a la
parte
ejecutante
pagar la suma
de CIENTO TRES
MIL PESOS, los
cuales fueron
cancelados por
ASAA S.A E.S.P.

12 de Octubre de
2017

Se realiza el traslado
de demanda el día
11/08/17

-

Acciones de Tutela

En 2017 fueron impetradas siete (7) acciones de tutela contra la empresa por parte de usuarios del
servicio, en las cuales se instaba por la protección de derechos fundamentales, de éstas, todas fueron
falladas a favor de la compañía, lo que indica que ASAA S.A. E.S.P. se encuentra actuando en debida
forma respecto a sus procesos y la Ley.

-

Conciliaciones

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) impuso dos (2) sanciones a la empresa
por concepto de Silencio Administrativo Positivo (SAP) a través de la resolución SSPD No.
20158200305125 y confirmada por la resolución 20158200018455; y la segunda a través de la
resolución SSPD No. 20158200229725 y confirmada por la resolución SSPD No. 20168200179505,
motivo por el cual ASAA S.A E.S.P. como requisito de procedibilidad convocó audiencia de conciliación
ante la Procuraduría, la cual fue programada por el ente de control para el día 9 de junio de 2017 y
30 de noviembre de 2017, respectivamente. En ambas, se logró acuerdo conciliatorio con la SSPD,
que consistió en dejar sin efecto las sanciones impuestas.

-

Procesos Jurídicos

En 2017 la Dirección Jurídica ejerció la defensa de los intereses de la organización en los procesos
jurídicos que a continuación se describen:

El 2017 fue un año de afianzamiento en la imagen de la empresa y acercamiento a los usuarios, en
cuyo propósito se hicieron partícipes todas las áreas. Se produjeron mensajes radiales y una activa
presencia de los voceros en los diferentes medios de comunicación, sumado a un interés
permanente por atender de la mejor manera y oportunamente las inquietudes de la comunidad.
Desde el área de Gestión Social se incrementaron los contactos con la comunidad, mediante alianzas
en la celebración de días clásicos como El Agua, Medio Ambiente, Humedales, entre otros, y la
apertura de espacios para formación de los usuarios en temas como el Uso Racional del Agua,
Manejo de las redes de Alcantarillado Sanitario, Cuidado del Medio Ambiente.

o Reconocimientos
La empresa recibió reconocimientos provenientes de dos Asociaciones de Ediles, la Curia Episcopal
y la Cámara de Comercio, organizaciones que expresaron su satisfacción y gratitud por la labor
realizada desde el año 2013 hasta la fecha.

La entrega de los pergaminos se cumplió en el marco de la conmemoración de los 4 años de
existencia por el resultado de la gestión a cargo de la empresa.

Entrega de reconocimientos al Gerente General por la gestión de la empresa durante 4 años de servicios

o Comité de Servicios Públicos
-

Recuperación de Espacios

Con la conformación del Comité Interinstitucional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
de Riohacha –CIESPRI- se facilitaron los aportes a la ciudad y la participación en eventos de
relevancia para la comunidad.
A través de CIESPRI se recuperó una emblemática zona de la calle primera de la ciudad, como es el
Parque del Acordeón y su monumento Génesis, con lo cual se cambió el aspecto que este sector
turístico mostraba a propios y visitantes. Las obras se ejecutaron de manera coordinada con la
administración de la alcaldesa encargada, Iseth Tatiana Barros Brito.

- y después de la intervención de CIESPRI
Parque del Acordeón antes
-

Carnaval de Riohacha

Participamos conjuntamente en la expresión cultural del Carnaval de Riohacha con la comparsa
CIESPRI, integrada por funcionarios de las empresas que conforman el Comité. Esta manifestación
folclórica nos permitió mostrarnos como gremio y recibir el apoyo de la comunidad, dada la
vinculación a una tradición reconocida generación tras generación.
Esta actividad reforzó la programación de actividades de bienestar social de cada una de las
empresas.

Capitana CIESPRI y su comparsa

-

Pintura de Palmeras en la Playa

Para contribuir a la consecución de la certificación Azul para las playas de Riohacha,
asistimos a la convocatoria realizada por la Administración Distrital, aportando el trabajo
del personal de las empresas y parte del material necesario para la pintura de las palmeras
de la playa.

En esta actividad también se contó con la participación de la comunidad en general,
especialmente bañistas y propietarios de establecimientos comerciales ubicados en ese
sector.

Equipo de trabajo para pintura en playas

-

Apoyo al evento La Meta es el Agua

Con la participación del personal de las empresas se prestó apoyo a la carrera atlética 10K La Meta
es el Agua, cuyo objeto social fue llevar agua a las comunidades indígenas asentadas en el Distrito
de Riohacha.

Punto de partida en el evento 10K 2017

o Alianzas Estratégicas
-

Celebración del Día del Agua

Corpoguajira, el SENA y la Policía Ambiental fueron las instituciones aliadas para realizar un panel
sobre “Perspectivas del Recurso Hídrico desde la Interculturalidad en La Guajira” con ocasión de la
celebración del Día Mundial del Agua y la refrendación del Pacto por el Agua, firmado durante el
año 2016.

Durante este evento se impactó a la población estudiantil de la ciudad en sus diferentes niveles y a
los líderes comunitarios, como Ediles y Directivos de Juntas de Acción Comunal.

Aspecto del Panel celebrado en el auditorio del SENA Comercial

o Relacionamiento Institucional
Durante 2017 al producirse cambio de mandatarios en la administración departamental y local, la
empresa realizó un relacionamiento con éstos, con el fin de generar relaciones duraderas y abrir
espacios para la gestión de proyectos e iniciativas de apoyo a la operación.
En este orden de ideas se organizaron reuniones con la Alcaldesa encargada, Iseth Tatiana Barros y
con el Gobernador encargado, Wilder Guerra Curvelo. A ellos se les presentó información referente
a los antecedentes de la empresa, los avances logrados durante el tiempo de operación y los
proyectos requeridos para ampliar la cobertura y continuidad en los servicios.

Reunión con la Alcaldesa Encargada a las instalaciones de ASAA

o Divulgación Interna
A través de los boletines impresos y virtuales que difundimos mensualmente al interior de la
organización se continuó brindando información sobre los hechos relevantes de la empresa. Para
mayor cobertura de los contenidos, nos apoyamos con las carteleras instaladas en las oficinas y zona
de patios donde se concentra el personal de terreno.

A través de los boletines informativos los empleados conocen las noticias de la empresa

o Divulgación Externa
Bajo la premisa de afianzar lazos cada vez más estrechos con los grupos de interés, durante 2017
ASAA se propuso fortalecer su imagen institucional y hacer presencia mediante las redes sociales
Facebook, Instagram y Twitter; estos frentes le permitieron difundir, promover y amplificar el
alcance de las diferentes acciones de la empresa. De igual forma, el sitio web www.asaa.com.co se
mantuvo actualizado con boletines de prensa y avisos referentes a las condiciones de los sistemas
de acueducto y alcantarillado.
Por otra parte, ASAA se mantuvo muy cerca de los medios de comunicación radiales, en promedio
12 visitas al año; adicionalmente participamos de las ruedas de prensa para compartir información
relevante de los proyectos propuestos para optimizar los servicios, informar oportunamente las
mejoras de la gestión empresarial y atender las inquietudes de la comunidad en general.

Encuentro con los periodistas de la ciudad

o Registros en Medios de Comunicación
El resultado de la gestión ante los medios de comunicación arrojó los siguientes resultados, con
temas clasificados con impactos positivo, negativo y neutro.
Este indicador nos muestra que la tendencia de registros positivos es más alto; en el sistema de
Radio del año 2017, se nota la disminución en las tres clasificaciones, frente al año anterior,
mientras que en Prensa durante el 2017 se superó el registro positivo del 2016.
Vale señalar que en ambos sistemas de comunicación los registros negativos bajaron
notoriamente en el año 2017.
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Comparativo del registro de noticias sobre ASAA en medios radiales en los años 2016 - 2017
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o Estudio de Percepción
El resultado de la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios en el primer semestre 2017 acerca
de la imagen y diferentes tópicos de la empresa muestra un repunte respecto del año 2016. Sin
embargo, se denota una disminución de 1.9 en la medición del afecto en comparación con el año
2016. La calificación obtenida en 2017 fue de 8.5 frente a 10.4 del 2016.

IMAGEN DE LA EMPRESA

AFECTO POR LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la Gerencia General en conjunto con todas sus
gerencias diseñaron un plan de acción, con el fin de atender en el corto plazo los aspectos más
críticos que incidieron en la calificación del usuario. Este plan de acción fue estructurado bajo las
condiciones previstas a nivel financiero y técnico-operativo.
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o Actividades con Líderes Comunitarios
En 2017 se dio la fusión entre el área de Gestión Social y Comunicaciones y así quedó conformada
la Dirección de Comunicaciones y Gestión Social. Durante 2017 se gestionaron encuentros
comunitarios con el fin de poner en marcha acciones de formación dirigidas a usuarios y directivos
de Juntas de Acción Comunal y Ediles.
ASAA prestó apoyo en la realización del I Encuentro Regional de Ediles de Distritos. Se organizó una
capacitación dirigida a Líderes Comunales y Presidentes de Juntas de Acción Comunal sobre La Ley
142 de 1994 y el Contrato de Condiciones Uniformes, en alianza con la Dirección de Servicios
Públicos del Distrito de Riohacha.

Registro del I Encuentro de Ediles y de la capacitación ofrecida a líderes comunitarios

De otro lado, se realizaron talleres teórico – prácticos en instituciones educativas y a usuarios de
diferentes barrios, con el fin de generar cultura ciudadana enfocada al uso responsable del agua y
manejo de las redes de alcantarillado, micromedición, medio ambiente y oportunidad en el pago de
la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado, entre otros.

Jornadas de capacitación con estudiantes y amas de casa en distintos sectores de la ciudad

o Socializaciones
-

Programa de Micromedición

Durante el año 2017 las socializaciones se enfocaron al cumplimiento del programa de
Micromedición, alcanzando una efectividad del 90% sobre 2.923 gestiones realizadas para que los
suscriptores cuenten con Micromedición en sus predios, como componente básico para la
prestación del servicio.
Las socializaciones se realizaron puerta a puerta, con el apoyo y acompañamiento de los líderes
comunales de los sectores definidos para el desarrollo de esta actividad.

Socialización de la instalaciones de medidores puerta a puerta y grupal con apoyo del Edil Comuna 4

-

Proyectos

En el segundo semestre 2017 se hizo acompañamiento a la Administración Distrital en la
socialización de las obras de acueducto y alcantarillado contratadas a través del Patrimonio
Autónomo. Fue así como se logró el levantamiento de las actas de vecindad y el lleno de requisitos
para el inicio de obras en los barrios Entrerios, José A. Galán, Buenos Aires, Cooperativo y 15 de
Mayo.

Socializaciones de las obras del Sistema de Respaldo, Reposición de redes de Alcantarillado en el barrio 15 de Mayo y del Programa
Intradomiciliarias.

También se brindó acompañamiento en la socialización de las obras complementarias del Sistema
de Respaldo en la Comuna 10, y al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la ejecución del
programa de Instalación de Intradomiciliarias en los barrios Majayura etapa II y Villa de Campo
Alegre.

o Entrega de aguinaldos
En el mes de diciembre hizo entrega de aguinaldos a los líderes comunitarios de las diferentes
comunas, los cuales fueron distribuidos a los niños que participaron de las novenas de Navidad.
Esto, como una forma de agradecer y reconocer el apoyo que nos brindaron en el transcurso del
año en las diferentes actividades ejecutadas en los barrios de la ciudad.
Especial atención nos mereció la zona de influencia de la operación, como son las comunidades de
Piyaya (ubicada sobre la línea de conducción) y Moreneros cerca de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable. Hasta allí llevamos algunos presentes para distribuir a un significativo número de
niños.

Niños de Piyaya y Moreneros con juguetes entregados en sus veredas

La Calidad para ASAA S.A. E.S.P es determinante, ya que supone el hecho diferencial frente al
servicio prestado a sus usuarios y demás grupos de interés; como ejemplo de ello, hemos dado un
paso más en nuestro habitual compromiso en la implementación del sistema de gestión de calidad,
siendo así que en el mes de Septiembre se conformó el equipo de Auditores Internos de Calidad, el
cual estuvo integrado por personal de diversas áreas, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar
la conformidad de los procesos de la organización.

Grupo de Auditores Internos formados durante el año 2017

La actividad de formación del equipo auditor estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación – ICONTEC – quienes se desplazaron hasta la ciudad de Riohacha para
capacitar al personal en el módulo Técnicas de Auditoría. Este grupo de personas se preparó y con
éxito aprobaron el examen de conocimientos, que los certificó como auditores de calidad bajo la
NTC ISO 9001:2015.

Actividades de formación a los empleados sobre el Sistema Gestión de Calidad

Durante el año 2017 también se dio prioridad a la implementación de Acciones Correctivas al
interior de cada uno de los procesos. Para esta sensibilización, la Dirección de calidad reforzó los
conocimientos adquiridos en cada una de las gerencias, a fin de aterrizar la aplicación de los
procedimientos documentados, y con ello, realizar análisis de causa profundos, que permitan
construir planes de acción reales y certeros que eliminen las causas de los problemas presentados.
Una muestra clara de nuestra misión en calidad son las reuniones mensuales del Comité de Calidad,
constituido por el Gerente General, los Gerentes de Áreas y los Directores de Calidad,
Comunicaciones y Gestión Social y el área Jurídica, desde donde se hace seguimiento y monitoreo
al desempeño del Sistema en sí. Este comité se centra también en la medición y análisis de todos
los indicadores de procesos asociados a nuestros servicios. La preocupación por la calidad está
presente en todos los ámbitos, siendo constantes las reuniones entre las áreas a través de sus
líderes, con el único fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios a partir de la buena gestión
interna de la organización.
De otro lado, y entendiendo la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos, en el mes de
Agosto se aprobó por parte de la Gerencia General la Matriz de Riesgos por Procesos, bajo la
metodología ISO 31000: Gestión del Riesgo. En ésta, se identificaron los riesgos más relevantes para
el negocio y se incorporaron en la matriz, a fin de hacer seguimiento, control y tomar acciones en
procura de minimizar el impacto de los riesgos y evitar en lo posible su ocurrencia.

o Planta de Tratamiento
-

Producción

La cantidad de agua captada y producida de agua potable en el 2017 disminuyó con relación a los
años anteriores. Factores como la recuperación de pérdidas en la línea de conducción y la ostensible
baja en las fugas y desperdicios en la ciudad impactaron positivamente este indicador en la
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
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-

Consumo de Químicos

A pesar de haber disminuido la producción de agua potable en la Planta de Tratamiento, se
registraron incrementos en el consumo y costos de los químicos aplicados en la producción de agua
potable, como son el Coagulante y el Cloro.
En cuanto al uso del Coagulante se incrementó la cantidad utilizada, debido a las altas turbiedades
que debieron ser controladas a lo largo de todo el año 2017, como resultado de las frecuentes
lluvias; contrario al 2016, cuando sólo se presentaron pocas precipitaciones.
El aumento en los costos, tal como se muestra en la siguiente gráfica, fue afectado por el valor del
dólar que sobrepasó la barrera de los $3.000 y el IVA que pasó de 16 al 19%.
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Por otra parte, el consumo de Cloro gaseoso disminuyó durante el 2017, fundamentalmente por el
uso eficiente del mismo, con la determinación de aplicar el cloro gaseoso en la unidad de
Postcloración, localizada a 8 kms. de la red de distribución de agua potable en la ciudad, y no en la
planta de tratamiento 46 kilómetros, se perdía la efectividad del producto.
Adicionalmente, se ajustó adecuadamente la dosis para tener un valor residual de cloro en red de
entre 0.8 a 1.4 ppm (la norma dice que debe estar entre 0.30 y 2 ppm) lo que permitió que en
postcloración hubiese una disminución adicional.
Con respecto a la cantidad de cloro consumida, ésta se redujo en un 27% frente a 2016 y en un 43%
respecto al 2015, lo mismo que sus costos, que pasaron de $164 millones en el 2015 a $93 millones,
en el 2017.
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o Efectos de las temporadas de lluvias
-

Daños en redes de energía eléctrica

El servicio de energía eléctrica en la Planta de Tratamiento se vio afectado durante el 2017, cuando
se presentó un vendaval en la zona, alcanzando a derribar postes y líneas de conducción de energía
en los predios donde funcionan la PTAP. La afectación se prolongó durante 8 días, tiempo en el cual
se operó la planta con generación propia. Los daños fueron reparados por cuadrillas de Electricaribe
y personal del área de Electromecánica de la empresa.

Estados de la infraestructura eléctrica afectada por el vendaval en la Planta de Tratamiento

-

Taponamiento en la Bocatoma

Otros de los efectos de las fuertes lluvias caídas durante el 2017, fueron los taponamientos parciales
que en varias ocasiones se produjeron en la zona captación. A pesar de ello no se afectó la prestación
del servicio de acueducto de la cuidad, gracias a las labores de mantenimiento y limpieza oportuna
de las unidades de pre-tratamiento, de donde se retiraron cantidad importante de lodos y arenas.

Taponamiento de la Bocatoma y labor de retiro de sólidos de las rejillas

-

Niveles del Cauce del río Tapia

Contrario a las condiciones que presentó el caudal en 2016, las lluvias caídas a lo largo del año 2017
permitieron mantener un excelente nivel del caudal en la bocatoma, tal como se muestra en la
siguiente gráfica. Alcanzó un pico de 10.500 litros por segundo en el mes de agosto, en el año 2016,
el pico más alto fue de 8.50 litros por segundo en el mes de octubre.
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El comportamiento del cauce del río Tapia fue favorable durante el 2917

o Calificación de la Secretaría de Salud Departamental
Por segundo año consecutivo, la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira, expidió la
CALIFICACIÓN FAVORABLE SIN REQUERIMIENTOS para que la operación de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable continúe, luego de una inspección realizada por los funcionarios referentes de
Salud Pública y Ambiental y de Laboratorio de la Calidad del Agua.
Los comisionados del organismo vigilante de la calidad del agua, durante la visita evaluaron los
procesos y las prácticas sanitarias en el funcionamiento de la planta de tratamiento.

Inspección de procesos en la producción de agua potable en la PTAP

o Línea de Conducción
-

Control de pérdidas

Con el fin de reducir las pérdidas originadas en conexiones no autorizadas, se continuó con los
trabajos de supervisión y control de Agua No Contabilizada –ANC- en línea de conducción. Para ello
intensificaron las labores de la cuadrilla que realiza inspecciones y procede con los cortes de
acometidas no autorizadas, instalación y mantenimiento de accesorios, reparación de fugas,
mantenimiento de cajas, entre otros trabajos, para garantizar el óptimo funcionamiento de los 46
kilómetros de la tubería de la Planta de Tratamiento hasta la ciudad.

ACCIONES PARA EL CONTROL DE PERDIDAS EN LA LINEA DE
CONDUCCION

CANTIDAD

Suspensión de acometidas no autorizadas de 1”, 1.5”, 2” y 4”

15

Reducción de diámetro de acometidas autorizadas

17

Cambio de ventosas dañadas de 2”

7

Reparación o recuperación de purgas

3

Reparación de fugas

42

Instalación de macro y micromedidores

18

Total de intervenciones

102

Resultados de los controles en la Línea de conducción
de Conducción

En este punto es importante resaltar la positiva evolución que ha registrado el volumen de pérdidas
gracias al control aplicado en la Línea de Conducción. Al inicio de la operación se encontraron
pérdidas en 50% en promedio, para el 2016 estaba en 24% y para el 2017 en un 20% promedio.

PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN LINEA DE CONDUCCIÓN
28
20,1

27,2
21,6

27,5
22

26
24,9

27,1
21

22
18,8

2016

23,8
22,1

24,8
16

24,2
22,6

23,4 21
21,8 18,1

2017

Comparativo de pérdidas mensuales durante los años 2016 y 2017

20
20,4

-

Daño en la Línea de Conducción

Durante la temporada invernal se presentó una avería en la tubería de la línea de conducción, a la
altura del Arroyo Mandinga, ocasionando una emergencia, que se superó en corto tiempo con la
oportuna intervención de la cuadrilla asignada, sin afectar la prestación del servicio.

Labores de reparación de daño en la Línea de Conducción

o Redes de Distribución del Acueducto
-

Continuidad

Durante el 2017 se realizaron trabajos tendientes a equilibrar el sistema de distribución con el fin
de incrementar la continuidad en el servicio de acueducto. Con los trabajos realizados, puede
entregar agua en horarios 24/7 en los sectores hidráulicos S1, S2-1, S3-1, S4-1 y S4-2, como se
evidencia en las zonas de color amarillo del mapa.

Mapa de sectores hidráulicos
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Para el año 2017 se situó en 13.8 h/d.

-

Mantenimiento de tanques de almacenamiento

Cumpliendo con la normatividad, se hizo mantenimiento y lavado de los tanques de
almacenamiento utilizados cargue de carrotanques y entrega de agua por bombeo a los sectores
del sur oriente de la ciudad. Para garantizar la calidad en el lavado de contrato a una firma
especialista en estas labores.
Esta operación se llevó a cabo en 2 oportunidades durante 2017, garantizando así la calidad del agua
entregada a los usuarios.

Equipo de trabajo para lavado de los tanques

-

Recuperación de Hidrantes

Teniendo en cuenta las mejoras en la continuidad del agua en diferentes sectores de la ciudad,
ASAA, por primera vez ejecutó un plan de mantenimiento de hidrantes, los cuales tienen más de 25
años de servicio. En total fueron recuperados 61 hidrantes de los 103 con que cuenta la ciudad; el
inventario de estos y su respectivo mapa fueron entregados al Cuerpo de Bomberos, como un
aporte a la seguridad comunitaria y a mejorar el impacto visual de las esquinas donde están
colocados.

Hidrantes reparados en distintos puntos de la ciudad

Entrega del mapa de los hidrantes al comandante del Cuerpo de Bomberos de Riohacha

-

Fugas en redes de acueducto

La implementación de control de caudales de entrada a los 6 sectores hidráulicos, con el monitoreo
diario de presiones y la reacción oportuna por parte del área de acueducto se redujo un 40% de las
fugas con respecto al año 2016.
Durante la vigencia 2017 se atendieron 862 fugas, 562 menos que el año anterior, distribuidas entre
acometidas y red, tal como se muestra en la siguiente gráfica, donde además de comparan los
comportamiento de fugas durante los últimos 4 años.
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o Agua No Contabilizada
En el 2017 se implementó el área de Agua No Contabilizada –ANC- mediante la cual se hicieron 328
intervenciones de pólizas, de las cuales 266 fueron reportadas al área jurídica por ameritar el
seguimiento de procesos con sanciones pecuniarias y otros aspectos legales.
Para la empresa las acciones realizadas desde ANC representaron recuperación de cartera y
normalizaron predios que presentaban anomalías. Al finalizar el año se logró obtener un recaudo
de $125.118.793, entre gestiones de cobro y pago por irregularidades.
En cuanto a los predios intervenidos, se normalizaron 284 con anomalías por la alteración de la
lectura. Se realizaron 15 suspensiones en registros sanitarios de alcantarillado, se suspendió la
construcción de acometidas no autorizadas en 34 puntos de la ciudad y se instalaron nuevos 127
medidores para normalizar el servicio.

Suspensiones y normalización de predios con irregularidades
succión succión

-

Mantenimiento de la red

Para el año 2017 se programó realizar mantenimiento preventivo a 120.000 metros lineales de las
redes de alcantarillado de la ciudad, pero por daño considerable del equipo succión presión sólo se
pudo realizar a 52.126 metros, o sea a un 43.4% de lo programado, para lo cual se gestionaron
equipos en alquiler y se realizaron limpiezas manuales. De esta manera, se mantuvo operando el
sistema de sistema de alcantarillado sanitario sin mayores traumatismos.

Mapa de trabajos programados para el año 2017
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-

Fugas de alcantarillado Sanitario

En el año 2017 se registraron 654 reportes de fugas en alcantarillado sanitario, 96 menos que el año
anterior; la reducción obedece a las intervenciones hechas para corregir condiciones antitécnicas
en el colector principal del distrito sanitario V, donde se corrigió un tramo de 12 metros de 10”, que
se encontraba en contrapendiente, lo que influyó en el funcionamiento normal de la red en un
amplio sector de la ciudad.
El promedio de fugas mensuales fue de 60 reportes, encontrando picos en los meses de Mayo y
Noviembre, cuando se presentaron mayores precipitaciones pluviales, lo que impacta
negativamente el funcionamiento del sistema.

FUGAS DE ALCANTARILLADO
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Comparativo de fugas de alcantarillado sanitario durante los dos últimos años

-

Tapas de Manholes

Sobre la reposición de tapas de manhol hay que destacar la disminución de la cantidad de
reposiciones, lo que refleja la madurez de la operación. Durante el año 2017 se registró un 30%
menos en la pérdida o deterioro de las tapas de manhol, comparado con el año anterior.
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Comportamiento de reposiciones de tapas de manhol en los últimos dos años

Tapas de Manhol repuestas en distintos sectores de la ciudad

o Intervenciones en la red de alcantarillado
-

Reposición de tubería

En el barrio El Faro, se hizo reposición de 40 mts. lineales en tubería novafort de 8”, debido al
deterioro que presentaba la red construida en asbesto cemento, causando obstrucción en el tramo
de la calles 5 a 7 con carrera 12. Los trabajos allí ejecutados se realizaron en asocio con la
Administración Distrital.

Trabajos en la red de alcantarillado en El Faro

-

Reparación de red colapsada

En la calle 34 entre carreras 8 y 8A se realizó reparación de un tramo de la red que se encontraba
averiada, razón por la cual colapsó la tubería en el sector. Los trabajos realizados mejoraron el
servicio de recolección y transporte de las aguas servidas.

Tramo de la red reparada en el barrio 15 de Mayo

-

Limpieza de Colector

Para superar las dificultades que se presentaron por la temporada de lluvias en el barrio Luis
Eduardo Cuellar, se realizó limpieza manual en 322 metros del colector de alcantarillado de la calle
22, entre carreras 6 y 7H. La limpieza se hizo hasta 3,0 metros de profundidad del colector.

Labores de mantenimiento en el barrio Luis Eduardo Cuellar

-

Taponamiento en barrio Cooperativo

En la carrera 14A entre calles 28 y 28A, se intervino la red de alcantarillado de 8” novafort para
subsanar un taponamiento originado por el ingreso de basuras a la red, cuando la comunidad
destapa las manholes en temporada de lluvias, con el fin de no inundarse. Allí fue necesario realizar
apiques para determinar la causa de la obstrucción y reponer un tramo de tubería.

Apique para reparación de tubería obstruida en el barrio Cooperativo

o Construcción de Acometidas
En el año de 2017, se realizaron 104 acometidas, de las cuales 85 fueron para el servicio de
acueducto y 19 para alcantarillado sanitario. Este registro corresponde a solicitudes de suscriptores
para nuevos servicios.
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Trabajos de construcción de acometidas

o Estaciones de Bombeo
-

Mantenimientos y fallas en las EBAR

Las actividades realizadas en las 5 Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, estuvieron
encaminadas al mejoramiento de las instalaciones físicas, reposición de equipos y mejoramiento de
las condiciones generales de los sistemas.
En el 2017 se generaron 98 órdenes de trabajo para la ejecución de mantenimientos preventivos.
Estas órdenes de trabajo fueron clasificadas por actividad lo que permitió ser más prácticos a la hora
de hacer requerimientos bajo el esquema de rutinas. El resultado obtenido fue el esperado,
teniendo en cuenta que no se presentaron fallas significativas y que este indicador bajó un dígito
con relación al año anterior. La gestión de mantenimiento que se implementó ayudó a la
preservación de los equipos y por ende garantizó la operación.

Numero de Fallas en el mes

REGISTRO DE FALLAS EN EQUIPOS
DE LAS EBAR 2016 vs 2017
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-

Reposición de manifold

De las actividades relevantes realizadas en las Estaciones de Bombeo, fue el cambio de un tramo del
manifold en la Estación 3, que se encontraba deteriorada por corrosión natural, ocasionada por los
gases que se emiten en la estación, con este trabajo se garantizó el bombeo a la disposición final.
Los trabajos fueron realizados por personal de la empresa en el mes de noviembre, sin que se
afectara el funcionamiento de la estación.

Trabajos de reposición de manifold en la Estación 3

-

Desarenadas

Durante el año 2017 se realizaron desarenadas en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales
del Riito, Villa Sharin, Ebar 1 y Ebar 2, con el fin de proteger los equipos de bombeo contra la
abrasión y evitar obstrucciones.
Los labores ejecutadas permitieron una óptima operación del sistema de alcantarillado sanitario;
estas fueron reforzadas con monitoreo permanente y mantenimientos preventivos regulares en
todas las estaciones.

Limpieza de pozos y mantenimiento preventivo en las Estaciones de Bombeo

o Consumo de energía
En cuanto al consumo de energía en el año 2017 hay que señalar que se registró una disminución
en un 15% en la energía activa. Sin embargo se observa un comportamiento de tendencia estable
dentro del rango de consumo de energía en comparación entre 2015 hasta 2017.

VARIACION DE ENERGIA 2017 VS 2016

MES

ACTIVA

ENERO

-6,96%

FEBRERO

-4,55%

MARZO

-13,35%

ABRIL

-7,90%

MAYO

-5,38%

JUNIO

-14,56%

JULIO

-20,11%

AGOSTO

-11,18%

SEPTIEMBRE

-23,00%

OCTUBRE

-20,24%

NOVIEMBRE

-46,02%

DICIEMBRE

4,71%

TOTAL

-15,44%

o Calidad el Agua
El estándar del Índice de Calidad del Agua IRCA se mantuvo por debajo del 5%, rango
estipulado por el Instituto Nacional de Salud en Colombia, para que se considere el agua
apta para consumo humano.
El indicador correspondiente al año 2017, es directamente proporcional a las características
del agua de la fuente de abastecimiento, en la que se presentaron altas turbiedades por las
frecuentes lluvias en la zona.
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En la gráfica relacionada a continuación se observa el comportamiento mensual del % IRCA
calculado por ASAA S.A. E.S.P. durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017; el cual se mantiene en la
clasificación del 0-5%, es decir, nivel Sin riesgo.
-

Puntos de Muestreo en Red de Distribución de acueducto

Conjuntamente con la Secretaría Departamental de Salud se formalizó mediante Acta No 001-17 del
23 de mayo de 2017 la actualización de los puntos y lugares de muestreo para el control y vigilancia
de la calidad del agua en el Distrito de Riohacha, pasando de 33 en el 2015 a 39 puntos de muestreo
concertados en la red de distribución en el año 2017.
Las muestras para el control de la calidad del agua se toman diariamente según lo establece la
Resolución 2115 de 2007. Las muestras recolectadas son enviadas a laboratorios acreditados (Triple
A y Nancy Flórez) para su análisis.
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Evolución de cantidad de Puntos de Muestreos en la ciudad

-

Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4716 de 2010, conjuntamente con la
autoridad sanitaria el día 05 de julio de 2017 se recolectó una muestra de agua superficial en la
Bocatoma del acueducto, para actualizar el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo
humano.

Toma de muestra en la Bocatoma del Acueducto local

Desde el área de Electromecánica se apoyaron diversas actividades de mantenimiento y
mejoramiento general de procesos con la reparación, recuperación y puesta en funcionamiento de
equipos necesarios e importantes para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado
sanitario.
En este sentido se cumplieron las siguientes labores:
o

Intervenciones en la Planta de Tratamiento

-

Reparación de daños en red eléctrica

Las condiciones atmosféricas en la zona de la Planta de Tratamiento afectaron el servicio de energía
eléctrica en esas instalaciones por lo que fue necesaria hacer la reparación de algunos tramos en las
líneas y la reposición de accesorios.
Se cumplieron trabajos para los cambios de aisladores de suspensión y de sujeción, las crucetas,
cortacircuitos, se instaló el Kit de puesta a tierra y se repusieron las líneas eléctricas. Adicionalmente
se instalaron reflectores led, en todo el proceso de potabilización del agua, para el monitoreo y
control del procesos.

Es importante señalar que durante los 8 días que demando la reparación de los daños no se paralizó
la PTAP, gracias a la disponibilidad de los generadores propios que suministraron la energía
necesaria para la operación.

Reparación de la redes de energía luego de vendaval en la planta de tratamiento

-

Recuperación del Control Mecánico de las compuertas

Se logró la recuperación del sistema de control mecánico de las compuertas de los filtros de la planta
de tratamiento; con esto se disminuye el caudal de perdidas generados por el deterioro que
presentaban, mejorando así la producción y se hace un aprovechamiento óptimo de los insumos
químicos aplicados.
Uno de los trabajos más relevantes de esta actividad fue el cambio de los ensamble de los vástago
que suspenden las compuerta de los filtros desde el N° 7 al N° 12.

Trabajos de recuperación de las compuertas en la Planta de Tratamiento

o

Mejoras en postcloración

En el 2017 se inició el uso de energía alternativa, mediante la instalación de un panel solar con el fin
de disponer de energía, necesaria para visualizar desde el Centro de Operaciones a través de
Telemetría las variables de caudal y presión del agua que se recibe de la línea de conducción. Este
dispositivo es de mucha utilidad en horas nocturnas, durante el día se utiliza energía de generación
propia, ante la carencia de líneas de distribución en ese sector.
Allí la empresa cuenta con dos generadores -uno de ellos funciona como respaldo- y una bomba de
inyección de cloro gaseoso. El mantenimiento preventivo de estos equipos se hizo con una
frecuencia de dos meses y se encuentran en óptimas condiciones.

Panel solar y el banco de baterías instalados en postcloración

o Telemetría
Por otra parte, se avanzó durante el año 2017, en la construcción de las obras civiles para la
adecuación del sistema de Telemetría de los sectores hidráulicos 4 y 5. Igualmente se adquirió
el 80% del material tecnológico necesario para la cumplir con este objetivo y se irá adquiriendo
en cuanto se requiera paralelo al desarrollo de las obras.

Instalación de cableado para la Telemetría en los sectores hidráulicos 4 y 5

o Puntos de llenado de carrotanques
Buscando mayor tiempo de vida útil, se hicieron adecuaciones de protección de los equipos de
bombeo para el cargue de carrotanques. Fueron cubiertos con una estructura que evitar el
desgaste por factores ambientales, como la lluvia, el sol y la arena.

Equipos de bombeo para llenado de carrotanques

o

Adecuación de Talleres

Paralelo a las actividades descritas se iniciaron obras de mejoras de infraestructuras en los talleres
de electromecánica. Se construyeron dos ramplas en cemento para desarrollar adecuadamente la
inspección mecánica de los automotores y facilitar el diagnóstico y reparación de los mismos. Estas
acciones de mejora se cumplieron con mano de obra de personal de la empresa.

Nuevas condiciones de trabajo en los talleres de Electromecánica

-

Línea 116

Este año, el Centro de Operaciones se consolidó como apoyo a la labor de servicio al cliente, gracias
al posicionamiento de la línea abreviada gratuita 116, a través de la cual se recibió el 94% de las
10.909 llamadas tomadas a través de los 3 canales de comunicación habilitados.
Este canal de contacto con los clientes se ha convertido en una importante herramienta para
atender el reporte de emergencias, daños, consultas, peticiones quejas y reclamos, impactando
positivamente en el indicador de las radicaciones de PQR´s en la oficina de Atención al Cliente.
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-

Readecuación de puestos de trabajo

Con el fin de disponer de espacios adecuados para la atención de las llamadas, se realizó una
reubicación y adecuación de los puestos de trabajo del centro de operaciones. Con estas mejoras
en la infraestructura del área, se optimizaron los tiempos de atención, seguimiento, control y
monitoreo de la operación del sistema de acueducto y alcantarillado.
Por otra parte, se iniciaron los procesos de presentación, tratamiento, y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente, tal como lo permite el Decreto Presidencial 1166/2016.

Nuevos módulos en el Centro de Operaciones

-

Despacho de carrotanques

Al igual que en años anteriores, la empresa continuó apoyando a las instituciones del Estado con la
entrega de agua destinada a comunidades indígenas y población vulnerable asentad en las goteras
de la ciudad que no cuentan con las redes técnicamente instaladas. Especial atención se ha brindó
a la Unidad de Riesgo del Distrito, a la Policía Nacional y al Ejército.
Las condiciones meteorológicas permitieron disminuir notoriamente el despacho de M3, contrario
al año 2016 cuando el departamento fue azotado por el Fenómeno del Niño.
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Policía

21%

Distrito
Ejército
10%

52%

Corpoguajira
Particular

9%
7%

Gob. - UNGRD
Cruz Roja

Porcentaje de M3 despachados por institución

En 2017 se formularon 23 proyectos por un valor estimado de $38.457 millones de pesos enfocados
a mejorar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en el
Distrito de Riohacha. Además, se gestionó la presentación de dichos proyectos ante la Alcaldía
Distrital y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para obtener su viabilidad técnica y
asignación de recursos para ejecución.
A continuación se relacionan los proyectos formulados en el año y su estado:

MES

PROYECTO

ENERO

BARRIO JOSE A.
GALÁN

BARRIO LOS
DESEOS

MARZO

EXPANSION

PTAP

BARRIO ARRIBA

BARRIO URB. EL
FARO

ABRIL

EXPANSION

BUGANVILLA
OBRAS DE
PROTECCION

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
SISTEMAS

Reposición de redes
de acueducto en el
Acueducto
barrio José Antonio
Galán.
Construcción
del
alcantarillado
sanitario en la Carrera Alcantarillado
40 entre calles 14j 1 y
15, barrio Los Deseos.
Implementación de
paneles fotovoltaicos
para el suministro de
Acueducto
energía eléctrica en la
caseta
de
postcloración.
Implementación de la
automatización del
proceso de captación
y
aplicación
de
Acueducto
coagulante en la
planta
de
tratamiento.
Reposición de redes
de acueducto en el
barrio Arriba, en la
Acueducto
carrera 4 entre calles
3 y 4.
Reposición de redes
de alcantarillado en la Alcantarillado
urb. El Faro.
Ampliación de redes
de acueducto.
Reposición de redes
de acueducto en el
barrio Buganvilla
Protección
infraestructura en la
línea de conducción y

VIVIENDAS
DIRECTAS
BENEFICIADAS
APROX.

VALOR
(MILLONES DE
PESOS)

ESTADO DEL
PROYECTO

$ 2.543.844.961

Presentado
al Distrito

255

$ 205.983.611

Presentado
al Distrito

47.539

$ 162.041.048

Presentado
al Distrito

47.539

$ 731.368.676

Presentado
al Distrito y
MVCT

24

$ 35.562.356

Ejecutado

4

$ 30.455.464

Ejecutado

$ 4.757.241.668

Presentado
al Distrito y
al MVCT

1.202

Acueducto

2807

Acueducto

82

$ 215.544.850

Presentado
al Distrito

Acueducto

49.606

$ 44.863.876

Ejecutado

MES

PROYECTO

MAYO

CONSTRUCCIÓN
PERIODO DE
RETORNO Tr =10
AÑOS
EXPANSION

JUNIO

OPTIMIZACIÓN
ALCANTARILLADO

AGOSTO

EXPANSIÓN

JULIO

OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN
EQUIPO SUCCIÓN
PRESIÓN DE
ALCANTARILLADO

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

MICROMEDICIÓN

DESCRIPCIÓN
corrección del cauce
Río Tapias.
Control de inundación
para la protección de
la urbanización Lomas
de Trupio.
Reposición de redes
de alcantarillado en el
barrio Entrerios.
Reconstrucción
de
pozo de inspección
colector principal y
estabilización
de
talud.
Construcción
de
pozos profundos para
las
comunidades
indígenas
Campo
Alegre, La Loma,
Wuayabito
y
el
Arroyo.
Reposición de redes
de alcantarillado del
barrio José A. Galán.
Optimización
del
equipo
succiónpresión del sistema de
alcantarillado
sanitario.
Suministro
e
instalación masiva de
medidores
para
usuarios del servicio
de agua potable.

Protección del canal
PROTECCIÓN PTAP de
aducción
del
sistema de acueducto.
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA

ASISTENCIA
TECNICA

Elaboración de una
base
de
datos
geográfica de las
redes de acueducto
urbano.
Implementación de la
asistencia
técnica
para la operación de
la
PTAP,
pozos
profundos, PTAR y
lagunas de oxidación
de los sistemas de
acueducto
y
alcantarillado de los
corregimientos
de
Camarones, Matitas y

TIPO DE
SISTEMAS

Alcantarillado
pluvial; tipo
de tubería
GRP

VIVIENDAS
DIRECTAS
BENEFICIADAS
APROX.

VALOR
(MILLONES DE
PESOS)

ESTADO DEL
PROYECTO

Elaborado sin
presentar a
1.500 $ 18.646.152.849
ninguna
entidad

Alcantarillado

214

$ 163.167.859

En ejecución

Alcantarillado

49.939

$ 130.094.637

En ejecución

Acueducto

115

$ 1.850.520.581

Presentado a
la
Gobernación

Alcantarillado

64

$ 1.372.793.807

Presentado
al Distrito

Alcantarillado

33.036

$ 208.362.635

Presentado
al Distrito

$ 5.958.212.884

Presentado a
la
Gobernación
y al MVCT

Acueducto

11.233

Acueducto

33.036

$ 193.258.728

Presentado a
la
Gobernación
y al MVCT

Acueducto

33.036

$ 44.297.750

Presentado
al Distrito

Acueducto

9.000

$479.970.698

Presentado
al Distrito

MES

PROYECTO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

MEJORAMIENTO
EBAR
AMPLIACIÓN
REDES DE
ACUEDUCTO LOS
MANGOS-VILLA
ZIRUMA
AMPLIACIÓN
REDES DE
ACUEDUCTO LA
MANO DE DIOS

REPOSICIÓN DE
REDES

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
SISTEMAS

VIVIENDAS
DIRECTAS
BENEFICIADAS
APROX.

VALOR
(MILLONES DE
PESOS)

ESTADO DEL
PROYECTO

45.638

$ 140.320.509

Presentado
al Distrito

Cotoprix (zona rural
del
Distrito
de
Riohacha)
Mejoramiento de las
instalaciones físicas
Alcantarillado
del
sistema
de
alcantarillado.
Ampliación de redes
de acueducto en los
barrios Villa Ziruma Los Mangos.

Acueducto

250

$ 277.376.280

Presentado
al Distrito

Ampliación de redes
de acueducto en el
barrio La Mano de
Dios.

Acueducto

200

$ 186.186.558

Presentado
al Distrito

15

$ 79.757.774

Presentado
al Distrito

Reposición de redes
de
acueducto
y Acueducto y
alcantarillado en el Alcantarillado
barrio Centro.
TOTAL

$ 38.457.380.059

Adicionalmente, la Gerencia de Planeación atendió la revisión técnica de 569 solicitudes de Nuevos
Servicios efectuados por potenciales usuarios que requieren la factibilidad y/o disponibilidad de los
servicios de acueducto y alcantarillado.
Por otro lado y con el fin de mantener actualizado el catastro de los sistemas de acueducto y
alcantarillado se digitalizaron 209 fichas de esquina generadas por la Gerencia de Operaciones,
producto de las intervenciones realizadas en los sistemas, tales como reparación de fugas o nuevas
instalaciones.
En el transcurso del año se hizo seguimiento a los proyectos que se encontraban en ejecución en la
zona urbana del Distrito de Riohacha contratados a través del Patrimonio Autónomo, a los
contratos de obra civil celebrados directamente por la empresa y a las obras contratadas por
diferentes entes públicos y privados para los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito de
Riohacha.

o Contratos celebrados a través del Patrimonio Autónomo
A continuación se relacionan los contratos realizados a través del Patrimonio Autónomo, cuya
interventoría es responsabilidad de ASAA S.A E.S.P.
OBJETO
Implementación de acciones para la reducción de carga
contaminante vertida al Mar Caribe en la ciudad de
Riohacha, La Guajira, en desarrollo del Convenio
interadministrativo no 0007 de 2015 suscrito entre el
Municipio de Riohacha y la Corporación Autónoma
Regional
de
La
Guajira
(Corpoguajira)
–
(Bioremediación).
Mantenimiento de los sistemas de recolección alternos
mediante transporte y disposición final de las aguas
residuales del Distrito de Riohacha, La Guajira.
Reposición de redes de acueducto en el Barrio Arriba,
en la carrera 4 entre calles 3 y 4, y reposición de redes
de alcantarillado en la urb. El Faro del Distrito de
Riohacha, La Guajira.
Protección infraestructura en la línea de conducción y
corrección del cauce Río Tapias.
Diseño y construcción de las obras de adecuación de la
Línea de conducción antigua del Distrito de Riohacha.
Reposición de redes de alcantarillado del colector de la
calle 33 en el barrio 15 de Mayo; reposición de redes de
alcantarillado en el barrio Entrerios; reconstrucción de
pozo de inspección colector principal y estabilización de
talud de Riohacha; reposición de redes de acueducto en
el barrio Cooperativo y reposición de redes de
acueducto en el barrio Buenos Aires del Distrito de
Riohacha”.

Excavación para instalación de mallas

VALOR DEL CONTRATO

ESTADO

$ 1.696.587.418

En ejecución

$

140.000.068

Liquidado

$

66.172.422

Liquidado

$

42.016.654

En liquidación

$ 2.802.868.715

En ejecución

$ 1.235.797.362

En ejecución

Construcción de gaviones en rocas

Instalación de geo textil

Excavación para instalación de mallas

Reposición de redes de alcantarillado 15 de Mayo y Entrerios; reconstrucción de pozo de inspección
colector principal y estabilización de talud; reposición de redes de acueducto Cooperativo y Buenos Aires

Barrio

Barrio
cC

Barrio
Aires

Barrio

Barrió

mayo

Reposición Colector principal Calle 11a con Carrera 22
Reposición redes de alcantarillado Calle 27a entre Carrera 7a y 7h
Reposición de redes de alcantarillado del colector principal de la Calle 33
Reposición redes de Acueducto calle 14i entre Cra 21a y 22
Reposición redes de Acueducto Carrera 21a entre Calle 14h y 14g
Reposición redes de Acueducto Calle 14g entre Carrera 20 y 22
Reposicion redes de Acueducto Carrera 21 entre 14f y 14g
Reposición redes de Acueducto Carrera 5a entre Calle 27a y 28ª

Actividades realizadas - Barrio José Antonio Galán

Estado inicial Retiro y demolición de pozo existente

Construcción de cuerpo de pozo de inspección

Construcción de gaviones

Relleno y compactación

o Contratos Directos
A continuación se relacionan los contratos ejecutados directamente por la empresa con recursos
propios:
VALOR DEL
CONTRATO

OBJETO

ESTADO

Reparación de andenes y vías afectadas en la atención de emergencias
$ 195.000.000 En liquidación
presentadas por fugas en las redes de alcantarillado y agua potable.
Prestación de servicios de transporte del personal, herramientas y materiales
$ 24.000.000 En liquidación
de construcción del equipo de micromedición de la compañía.
Construcción de acometidas de acueducto y alcantarillado.
En ejecución
Construcción y/o reparación de las tapas de pozos de inspección en las redes
$ 35.000.000 En ejecución
de alcantarillado.

o Obras externas ejecutadas en la ciudad, contratadas por entes
públicos y privados
A fin de asegurar el desarrollo de las obras que ejecutan el Distrito de Riohacha y la Gobernación de
La Guajira para la infraestructura de acueducto y alcantarillado, la empresa hizo acompañamiento
a éstas a través del personal de Contratación e Interventoría.
A continuación se relacionan y detallan los contratos celebrados por diferentes entidades públicas
y privadas, a las cuales la empresa realizó el respectivo seguimiento:
N° CONTRATO

OBJETO

ESTADO

VALOR

No. 240-2015

Construcción líneas de impulsión estaciones de bombeo 5 y 6
y colectores de los Distritos Sanitarios 5 y 6 de la Comuna 10.

En
ejecución

$ 16.199.952.992

No. 161 DE 2015

Rehabilitación de redes de alcantarillado del Barrio Arriba.

Finalizado

$

3.833.324.807

PAF-ATF-O-022-2016

Sistema de respaldo por pozos profundos para el
abastecimiento del acueducto, Fase II-Comuna 10.

En
ejecución

$

2.972.079.450

No. 194 de 2013

Reubicación de tubería PEAD 4” en la calle 60 entre carreras
Finalizado
7H y 11.

$

80.000.000

No. 137 de 2015

Construcción de pavimento, bordillos y andenes en concreto
rígido en los barrios Nuestra Señora de los Remedios, Los Finalizado
Olivos, Boca Grande, Manantial y San Martín.

$

1.680.895.319

S.N.

Construcción del alcantarillado en el edificio Cristofer - Calle 3
Finalizado $
Cra 1B este

4.426.500

TOTAL

$ 24.770.679.068

o Contrato Departamental No. 240-2015 - Construcción líneas de
impulsión estaciones de bombeo y colectores de los distritos sanitarios
V y VI de la Comuna 10
La gerencia de Planeación a través del personal de Contratación e Interventoría hizo
acompañamiento en el desarrollo de las obras correspondientes a la construcción de los colectores
principales de la comuna 10, líneas de impulsión y estaciones de bombeo, con el fin de llevar el
servicio de alcantarillado sanitario a esta zona de la ciudad y garantizar mejores condiciones a la
población de este sector.
Teniendo en cuenta algunas situaciones presentadas de tipo económico y administrativo, se
originaron retrasos y suspensiones que ocasionaron demoras en la culminación de las obras.

Tubería GRP 27” calle 40, vía lagunas

Viga en lecho desecado y Tubería GRP de 27” para interconexión entre desarenador y foso de bombeo

Kms. de líneas de impulsión y colectores principales (en color rosado lo instalado)

o Contrato de obra pública 161 de 2015 cuyo objeto es “Rehabilitación
de redes de alcantarillado del Barrio Arriba”
Estas obras se desarrollaron con el fin de optimizar la infraestructura sanitaria del sector y mejorar
la prestación del servicio de alcantarillado, previniendo averías y fugas.
Además del acompañamiento del área de Contratación e Interventoría, en los tramos intervenidos
se identificaron viviendas con anormalidades en sus acometidas, las cuales fueron revisadas y
normalizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de la empresa. A su vez, se identificaron
tuberías de acueducto en un alto grado de deterioro, y en consecuencia ASAA inició las gestiones
pertinentes ante la Alcaldía Distrital para materializar su reposición.

Tubería Novafort 8”, calle 4 entre carreras 3 y 4
lo instalado)

Kms. de rehabilitación de redes de alcantarillado del barrio arriba (en color verde lo instalado y en azul lo programado)

o Contrato PAF-ATF-O-022-2016 - Ejecución de las obras de terminación
del proyecto denominado “Sistema de respaldo por pozos profundos
para el abastecimiento del acueducto, Municipio de Riohacha, Fase IIComuna 10”
A partir del mes de marzo se realizó acompañamiento a las actividades que dieron inicio a las obras
complementarias para culminar la segunda fase del sistema de respaldo. Además se desarrollaron
trabajos en la caseta del pozo Guayacanal y en la planta de ósmosis inversa en la calle 70 con carrera
13B.

Tubería PEAD 14” y 8” en la calle 70

Instalación de interruptores, tomacorrientes y tableros eléctricos

Kms de Sistema de respaldo Fase II Comuna 10
(En color naranja la tubería a instalar y en turquesa la tubería instalada hasta el mes de mayo)

Instalación de redes eléctricas en pozo Guayacanal

o Reubicación de tubería PEAD 4” en la calle 60 entre carreras 7h y 11
Por requerimiento técnico hecho por ASAA al Consorcio Acciona, ejecutor de las obras de
optimización hidráulica de las redes de acueducto del Distrito de Riohacha mediante Contrato 194
de 2013 celebrado con la Gobernación de La Guajira, el contratista procedió a la reubicación de la
tubería PEAD 4” instalada en la calle 60 entre carreras 7H y 11, tubería que fue construida en predios
privados y que a futuro afectarían la operación de las mismas.

o Construcción de pavimento, bordillos y andenes en concreto rígido en
los barrios Nuestra Señora de Los Remedios, Los Olivos, Boca Grande,
Manantial y San Martín
En el mes de noviembre se realizó una supervisión técnica a las actividades en obras. Cabe resaltar
que el acompañamiento por parte de la interventoría en estas actividades va enfocada a la
instalación de las tuberías de alcantarillado sanitario y acueducto.

Cra 14ª entre Calle 27 y 28ª
Calle 28 entre Cra 12b y 13
Calle 28ª entre 12c y 13

o Seguimiento proyecto de Bioremediación
Al cierre del año la ejecución del proyecto Bioremediación alcanzó reducciones del 70%, 78 % y 94%
en los parámetros: Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Grasas
y Aceites, respectivamente.
Promedio por semana de dosificación obtenido para cada parámetro

Promedio
General
Promedio Línea
Base
Porcentaje de
Remoción

DBO5
(mg/L)

SST
(mg/L)

GRASAS Y ACEITES
(mg/L)

120,27

87

25,43

403,1

199,9

79,3

70%

78%

94%

403,10

199,90

123,59
84,35

24,69
DBO5 (mg/L)

79,33

SST (mg/L)
ACEITES Y GRASAS
(mg/L)

Total promedio.

Promedio línea Base

Así mismo se ha desarrollado el análisis de los resultados del cuerpo receptor (Mar Caribe) frente al
parámetro de Coliformes Fecales, obteniendo reducciones significativas, excepto en el punto de
muestreo 6, lo cual está asociado a la problemática los vertimientos generados del pozo ubicado en
la calle 22 con carrera 11A, que ha sido afectado por la erosión costera.

Coliformes Fecales NMP/100 ml
Punto de muestreo
3
4
5

2
Promedio
Línea Base
Valor
promedio
Porcentaje de
disminución
(%)

6

7
813.736,6
6

1.410.500

886.032

242.340

883.536,66

5.770

10.516,27

19.419,38

7.338,22

20.948,11

15.492,44

5.232,33

99%

98%

97%

98%

-168%

99%

El 21 de abril de 2017 se inició la dosificación de un pozo próximo al punto 6 mencionado
anteriormente, con el objetivo de contrarrestar la problemática del vertimiento en esa zona hasta
noviembre de 2017. Con lo anterior, se observó un aumento de la eficiencia del 8.7 % respecto al
mes anterior en el parámetro de Coliformes Fecales.

o Manejo de Escombros
El aporte ambiental frente al manejo de escombros corresponde a la adecuada recolección y
disposición final de los mismos, efectuando un estricto seguimiento a las intervenciones realizadas
en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

REPORTE DE ESCOMBROS ANUALES
Escombros totales

Cantidad
%
(m3)
71,7232 100,00%

Escombros dispuesto

32,4413

45,23

Escombros aprovechables

37,2820

51,98

Escombros no dispuesto

1,9997

2,79

o Manejo de trampas de grasas
Con el objeto de generar conciencia sobre el uso adecuado del alcantarillado sanitario, en el
transcurso del año se realizaron inspecciones y socializaciones a establecimientos que, por su
actividad, requieren de la instalación de trampas de grasas. En las 31 inspecciones realizadas se
evidenció que la totalidad de los establecimientos visitados carecen de una trampa de grasa, ya que
a pesar de conocer la importancia de este dispositivo, los usuarios manifiestan no contar los
recursos requeridos o que desconocen quien ofrece e instala este tipo de dispositivos. La empresa
continúa con visitas de control a estos predios, para validar la toma de correctivos y la reducción de
la afectación al sistema de alcantarillado sanitario.

En línea con este proceso, en el mes de diciembre se realizaron reportes ante Corpoguajira sobre el
inadecuado manejo de vertimientos líquidos al alcantarillado sanitario por parte de algunos
usuarios; lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076
de 2015, según el cual es responsabilidad de ASAA, como prestador de servicio de alcantarillado
sanitario, reportar a la autoridad ambiental el incumplimiento a las normas de vertimiento al
alcantarillado público, para que dicha entidad proceda con las sanciones correspondientes a los
usuarios infractores.

o Campañas Ambientales
-

Reciclemos Residuos, Regalemos Sonrisas

Esta actividad promovida por Fundaseo consistió en cambiar residuos sólidos aprovechables
generados en la empresa, y traídos por los trabajadores de sus viviendas, por alimentos para los
niños más necesitados para las fiestas navideñas.

Entrega de los artículos adquiridos a la comunidad de Nueva Jerusalén

-

Primer Concurso de Reciclaje

En el mes de septiembre se dio cierre al primer concurso interno de reciclaje “Vamos Todos a
Reciclar y a Ganar”. Con esta campaña se logró devolver al ciclo productivo 896,8 kilogramos de
residuos aprovechables de materiales tales como PET, papel, cartón, plástico y chatarra.

Equipo ganador del concurso “Vamos todos a Reciclar y a Ganar”

-

Campaña Reducción, Reuso y Reciclaje de Papel

Gestión Ambiental dio continuidad a las jornadas de reciclaje de papel, logrando la recolección y la
devolución al ciclo productivo 682.8 kg de papel en el 2017.

o Base de Datos
Durante el año 2017 la base de datos de suscriptores mostró un comportamiento ascendente, como
resultado de la implementación de estrategias que permitieron optimizar los procesos comerciales
y mantener actualizada la información de los suscriptores. En el servicio de acueducto se logró un
crecimiento de 1188 suscriptores. En el servicio de alcantarillado sanitario se incrementó en 1513,
respecto del año 2016. De las cifras anteriores se destaca el crecimiento obtenido a través del sector
de la Construcción, que aportó un 38% de suscriptores en el servicio de acueducto y 30% en el
servicio de alcantarillado sanitario.

o Micromedición
Se dio continuidad al programa de instalación de medidores, logrando al cierre del año una
cobertura total del 70% de los suscriptores en la ciudad. Se instalaron 23.329 medidores en los
diferentes sectores hidráulicos, apoyados de la gestión realizada por las Trabajadoras Sociales,
quienes desarrollaron programas educativos, charlas y sensibilizaciones, con el fin de mostrar a los
usuarios los beneficios de la micromedición y el control y ahorro del agua.

o Facturación
Se registró un valor facturado histórico por $15.988.586.753, lo que significó un incremento de
$1.539.295.919 con respecto al año 2016, producto del aumento significativo en el número de
suscriptores en base de datos.

-

Subsidios y Contribuciones

Se obtuvo la más alta facturación de subsidios vs contribuciones desde el inicio de la operación en
el año 2013 por valor de $7.096.594.165, mostrando un incremento de $971.994.215 con respecto
al año 2016.

-

Campañas Publicitarias en la Factura

Se dio continuidad a los mensajes publicitarios mediante insertos en la factura de los servicios de
acueducto y alcantarillado sanitario, con el fin de mantener informados a los usuarios sobre diversos
aspectos relacionados con la prestación de los servicios, ahorro del agua, normatividad del sector,
cambios en las tarifas, variación de los consumos básicos y debido cuidado a las redes de
alcantarillado, entre otros aspectos.

-

Implementación de la Factura Mini Verde

A mediados del mes de Septiembre la Gerencia Comercial en cabeza del área de Facturación lanzó
la Factura MINI VERDE con la finalidad de facilitar el pago a aquellos usuarios que adeudaran de 1
a 5 facturas vencidas y, mejorar los niveles de recaudo, como fuente principal de ingresos. A través
de la factura Mini Verde, el usuario puede cancelar directamente los últimos cinco períodos
vencidos, sin necesidad de acercarse a la oficina de Atención al Usuario para solicitar un duplicado
de la deuda.

A través de la Factura Mini Verde se logró un recaudo de $205.320.000 correspondiente al período
Septiembre – Diciembre 2017.

o Recaudo
El recaudo acumulado para el año 2017 fue de $9.199.730.768, lo que equivale a un incremento de
$1.560.369.981 con respecto al año 2016. El crecimiento en el pago de la factura corriente se debió
en gran medida a la coordinación y sinergia del trabajo realizado conjuntamente por el personal de
las diferentes áreas de la Gerencia Comercial.

HISTORICOS DE RECAUDO AÑOS 2012 - 2017
Cifras en millones de pesos

Desde el área de Gestión Recaudo se fortalecieron las estrategias de recaudo y se consolidaron
nuevos esquemas, en procura de mejorar e incrementar la cultura de pago y la normalización de
deudas.

-

Recaudo Corriente Vs Recaudo Cartera

El crecimiento en el pago de la factura corriente -en el último año- se vio reflejado en un
comportamiento positivo del usuario, frente a la cultura de pago en años anteriores. Esto se debió
principalmente a la definición de una política de descuento y pronto pago, sumado a un portafolio
de incentivos tales como rifas y sorteos de premios realizados mensualmente y la instalación
permanente de brigadas y jornadas especiales de atención en los diferentes barrios de la ciudad,
con el fin de atender y resolver las inquietudes de los usuarios y mejorar la percepción del servicio.
A cierre de Diciembre 2017 el recaudo por Facturación corriente fue de $7.191.720.323, es decir
$1.166.344.408 más que en el año 2016; y el recaudo por cartera fue de $1.993.272.389, lo que
significó $587.743.757 más que el año 2016.

-

Comportamiento de la Cartera

En el siguiente gráfico se evidencia que el crecimiento de la cartera a Dic-17 fue de: $854.816.382,
que comparados con los años 2013 a 2016, ha sido el de menor incremento por las diferentes
gestiones de cobro y planes de negociación, que se direccionaron desde la Gerencia Comercial.

-

Brigadas de Recaudo y Atención de Usuarios en Puntos Móviles

Desde la Gerencia Comercial se promovió la instalación de brigadas móviles en los diferentes barrios
de la ciudad. En el año 2017 se realizaron 310 brigadas que permitieron afianzar los lazos usuarioempresa, y resolver las inquietudes relacionadas con el cobro de la factura.

-

Recaudo por Brigadas

Durante el año se recaudaron $872.156.022, de los cuales se destacan los resultados obtenidos en
el mes de Diciembre a través de la estrategia denominada Madrúgale a Tu Deuda, la cual aportó
$135.531.154 al recaudo total. Este evento estuvo lleno de incentivos, descuentos y grandes
premiaciones que permitió al usuario de los barrios aledaños normalizar sus deudas.

-

Clientes al Día

Al cierre del año se registró un total de 14.199 Clientes al día, lo que equivale a un 43% de
crecimiento, para un total de 33.228 clientes. Esta cifra total se incrementó en un 9% más respecto
del año 2016.

-

Acercamiento Estratégico con Líderes Comunales

Dentro de las estrategias de recaudo, la Gerencia Comercial mantuvo permanente acercamiento
hacia los líderes comunales, con el objetivo de fortalecer la relación Usuario-Suscriptor Vs Empresa,

dando a conocer las políticas y negociaciones ofertadas en las jornadas de atención, y concretar su
realización en los diferentes sectores de la ciudad. El apoyo de los líderes comunales se vio reflejado
en el desarrollo exitoso de las jornadas, impulsadas a su vez, por los ediles y directivos de las juntas
de acción comunal.

o

Atención al Cliente

El personal de Atención al Cliente propendió por el cumplimiento de los requerimientos de los
usuarios. Se pusieron en marcha estrategias para reducir los tiempos de respuesta, de tal forma
que de 15 días hábiles, establecidos por ley, se logró responder las PQR en un tiempo récord de 10
días hábiles, al igual que las notificaciones personales a los usuarios, mitigando así el impacto de los
silencios administrativos positivos.
Se atendieron 1.425 quejas, reclamos y recursos radicados en la oficina de Atención al Cliente,
logrando una disminución del 35% respecto del año 2016, lo cual genera confianza y credibilidad en
el desarrollo de nuestros procesos.

En la oficina de Atención al Cliente se recibieron 15.096 visitas de usuarios, observándose una
disminución del 14% respecto del año 2016.

Adicionalmente, en el año 2017 se recibieron 424 fallos favorables a la empresa por parte de la
SSPD, reflejándose un aumento del 48% respecto del año 2016, ratificando así la efectividad de la
gestión realizada por la Coordinación de PQR.

Con la implementación de la Factura Mini Verde en el mes de Septiembre, se reflejó una
disminución significativa de solicitudes por concepto de cuentas de cobro, logrando con esta
medida, la reducción de visitas de clientes a nuestras salas de atención.

De manera conjunta con el personal del área de Agua No Contabilizada, se trabajó incesantemente
en la detección de fugas - conexiones irregulares y manipulación de equipos de medida, con el fin
de reducir los daños y perjuicios a la red de distribución, que ocasionan afectaciones en el servicio
de acueducto, y por ende un deterioro a las finanzas de la empresa.
Como resultado de las actividades realizadas por gestión de cobro e irregularidades levantadas se
obtuvo un recaudo de $114.704.993.

o Gestión Humana
-

Planta de Personal

Al cierre de 2017 ASAA experimentó una breve reducción en la planta de personal (directo y
suministrado) vinculado para la ejecución de sus procesos. Lo anterior como resultado de:


Creación de la Coordinación de ANC (Agua No Contabilizada) en la Gerencia de Operaciones,
responsable de gestionar el proceso de reducción de pérdidas en las redes de distribución,
instalación masiva de medidores, a fin de dar cumplimiento al acuerdo de mejoramiento con
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, al cierre del año se
redujo el personal a cargo de dicha área, ya que se espera que en el 2018 la instalación
masiva de medidores no sea ejecutada directamente por la empresa.



Vinculación directa de trece (13) trabajadores a la plantilla de personal de ASAA, que
anteriormente prestaban sus servicios a través de una empresa temporal. Con esta acción,
además de optimizar los costos de intermediación, se busca reducir la subcontratación y
cuidar del entorno laboral mejorando las condiciones de sus trabajadores.

PLANTA DE PERSONAL
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Plan de Formación

Para el 2017 se diseñó el plan de formación por gerencias, con el fin de facilitar el seguimiento
de su ejecución por áreas de manera independiente. A nivel consolidado se obtuvo un
cumplimiento del 58%, en razón de algunas restricciones de caja enfrentadas por la empresa
durante el primer semestre del año donde sólo fue posible invertir $42.4 millones en
capacitaciones, lo que equivale a un 19% menos que en el año 2016. De otro lado, también se
evidenció una baja ejecución en las actividades programadas con el SENA, la ARL y otros
proveedores particulares. En consecuencia, al cierre del año se tuvo un promedio de 26,3 horas
de formación por trabajador frente a 47,7 horas desarrolladas en 2016.

Dentro de los principales temas tratados en las capacitaciones se destacan:






Técnicas de Auditoría (ICONTEC)
Excel básico
Certificación de competencias en procesos de acueducto (SENA)
Actualización normativa en contabilidad, impuestos, nómina y Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Formación virtual en seguros, gestión documental y tecnología de la información

-

Plan de Bienestar

El Plan de Bienestar estuvo enfocado en la promoción de espacios y estilos de vida saludable.
Además de incrementar la frecuencia en las sesiones de rumba terapia, a cargo de la Caja de
Compensación Comfaguajira, la empresa conformó el equipo de futbol para el II Torneo Empresarial
“Copa La Amistad 2017” y apoyó a los participantes en la carrera La Guajira 10K, con una actuación
destacada.

Registro de actividades deportivas de futbol y atletismo

Igualmente, los días 31 de agosto y 1º de septiembre se desarrolló con éxito la Jornada de Vida
Saludable 2017, en la que los trabajadores pudieron disfrutar de actividades como masajes
relajantes, consulta de optometría y campo visual, control de riesgo cardiovascular, risoterapia,
pausas activas y charlas de estilos de vida saludables. Para esta jornada se contó con la participación
del Fondo de Empleados Fontriplea, Comfaguajira, Colpensiones, Nueva EPS, Funeraria Los Olivos,
Salud Total y ARL Positiva. También se llevó a cabo la jornada de donación de sangre, a cargo del
banco Waacar.

Participación en las Jornadas de Vida Saludable 2017 – 31 de agosto y 1º de septiembre de 2017

Finalmente, con el objetivo de maximizar el bienestar de los trabajadores promoviendo el equilibrio
entre la vida laboral y personal, se complementó el Programa de Bienestar Laboral incluyendo los
beneficios y estímulos de salario emocional. Con este nuevo componente, se busca brindar espacios
adicionales a los empleados para disfrutar actividades personales y familiares; para esto, a partir de
2018, cada trabajador recibirá una “Chequera Emocional” con bonos de licencias y permisos
remunerados que podrán ser utilizados a lo largo del año para la celebración de grados, matrimonio
del trabajador y tiempo en familia.

-

Competencias Laborales

La gestión por competencias es un elemento necesario dentro del sistema de gestión de la empresa,
que permite identificar las capacidades requeridas para cada puesto de trabajo a través de un perfil
cuantificable y medible objetivamente, optimizando así los procesos de selección, formación y
evaluación del desempeño del personal.
Como primer paso para la implementación del sistema de gestión por competencias, durante el
segundo semestre 2017 se llevó a cabo el proceso de levantamiento de las competencias
corporativas, funcionales, específicas y técnicas para todos los cargos de la organización. A partir de
los resultados de este proceso, en el 2018 se desarrollará el plan de formación por competencias y
la evaluación de desempeño.

Actitud de
servicio

Comunicación

Credibilidad

Honestidad

Competencias corporativas definidas para ASAA

Prudencia

o Seguridad y Salud en el Trabajo
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 expedida por el Ministerio del
Trabajo, en la que se establecen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), se efectuó la Evaluación Inicial correspondiente a la primera fase del
proceso de adecuación, transición y aplicación del SG SST, en la que se obtuvo un resultado de 12,5%
frente a un mínimo requerido del 60%.
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Una vez efectuada la evaluación inicial, y como primer paso del plan de acción para alcanzar el nivel
mínimo requerido, en Diciembre de 2017 se llevó a cabo la revisión y aprobación de las nuevas
versiones de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Prevención de Consumo de
Tabaco, Alcohol y Drogas, las cuales fueron actualizadas para ajustarse a los estándares mínimos
definidos en la legislación aplicable. Para el año 2018 se continuará con el plan de acción requerido
para contar con un SG-SST que cumpla con los estándares mínimos establecidos.

o Instalaciones Físicas y Seguridad
Durante 2017 se adelantaron nuevas adecuaciones en las oficinas administrativas, adaptando los
espacios para las áreas soporte de la Gerencia General y la creación de una sala de reuniones.
Igualmente, se construyó la oficina del área de Facturación en la zona de contenedores, generando
así la disponibilidad de espacios que serán utilizados para reubicar las áreas de PQR y archivo físico.

Adecuaciones físicas para mejorar los ambientes de trabajo y optimizar espacios.

o Tecnología de la Información y Comunicaciones - TIC
La Dirección de TIC con el acompañamiento de DatosColombia lideró la implementación de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 en materia de Protección de Datos Personales. Como resultado, el 16 de
Junio de 2017 finalizó el proceso de registro de las bases de datos de ASAA en el Registro Nacional
de Bases de Datos – RNBD – administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. En total
se registraron nueve (9) bases de datos correspondientes a usuarios, trabajadores y proveedores.
Adicionalmente se efectuó la socialización con las diferentes áreas de la empresa respecto de las
obligaciones de protección de datos, a fin de ajustar los procesos, documentos y formatos
considerando el cumplimiento de dichas obligaciones.

o Tesorería
-

Pagos PSE

En 2017 se gestionó con el Banco de Bogotá la habilitación de los pagos electrónicos vía PSE. Este
nuevo canal de recaudo fue implementado desde el 24 de agosto en la página web de ASAA
www.asaa.com.co con el objetivo de ofrecer a los usuarios un nuevo canal de pago ágil y seguro.
Esta herramienta permite a los usuarios efectuar el pago de la factura corriente, desde una cuenta
corriente o de ahorros de cualquier entidad financiera en Colombia, sin incurrir en costos adicionales
por la transacción.

